
Guatemala,31 dc agosto de 2013 /"
L¡cexciado
Josó M¡gucl de la Vega lzcpp¡
Vicernif¡stro cle Energia y Minas
EncargFdo del Area M¡ner¡a e H¡drocarburos
Min¡stdr¡o de Energ¡a y Minas
Su desbacho

Ilespclablo t.ic. De ta Vega:

E¡ curlpl¡micnlo a la dáusLlla octava del contralo de servrcios tócn¡cos rrúmltro AC 51,
2013, Éara prestación de servicios lócnicos en la Secrelaría Gener¿rl dct Dcspa(Jro
JLrpcíor, rlc pcÍ¡1to pfescnlar cl Informe parcial sobre las actrvldacles llcvao¿is a calt)o
drrrantc el pcriodo del 01 al 31 cle agosto del año en curso, de conformid¡¡aj corl tos
lórrniIoS dc rcfcrencia. _

Sc a¡xryo cn el lraslado de 65 expcdientes de la Secrctaría Generat dol Mirrisnjl|o
lr,r' rr Lr Pr',cur:,ir'l.r Cencr¡l de l¡ Naco|L
S¡ ¡noyo cn el traslaclo de 87 cxpedrcntes de la Secretaria Cencral cjel N,4irrislono

facra la Unidad de Asesoria Jurídica.

Pe 
apoyo en el lraslado dc 15 expeclientes de 1a Secretaría Gcncral clel MÍristorio

lr¿rcra la Direccrón General de lvlineria
pc apoyo cn la recopción de 276 expedie¡tes que inqrcsaron a la Socrcl¡ria

fleneral del l\¡inrsterio.

Se apoyo cn el lraslado dc 6 expcdienles cje la Secretaria Gonoral dcl N,4inilrloflo
lrac¡a l¿r Unidad de F¡scalización.
S(] apoyo en rt traslado cje 35 expedienles de la Secrelaría Gcneral dcl f\linlsLcr o
hacra la Dirección Ccncral de H drocarburos.
5o apoyo en cl traslado de 22 expedlentcs de la Sccrelaria Gcner¡l cjcl M tislcrio
h¿icia la Contisión Nacional petrolera

Se apoyo en el conlroldel ingreso y egrcso de expcdtenles
So apoyo (rn la e¡lrega de 17 cerlificaciones de Grandcs Uslraf¡os de fleclnctdacl
ÍrscÍtos e¡ el Dcparlan¡cnlo de Reg¡stÍo de este ¡/4inisleno
5c apoyo en la drstribución dc 276 expcdientes a los analislas (jc la SecÍ{rl¿r¡
General dc osle Minister¡o.
Sc ¿lpoyo on el lraslado de 26 expcdientes de la Secretaria Gen(rr.rt (t(jt Mrni:;leno
hac¡a la Cornts¡ón Nacionald(] Encrgía Eléctrica.
5e apoyo cn el traslado de expedicntcs de la Sccrelaría Gcncral (k,l f\l ntslono
hacia clVice rnlnislerio de Desarrollo sosteniblc.
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. Í]o apoyo en el traslado de exped¡enles de la Sccretaria
1]acia la Unidad de Infonración públlca.

. 
Yo 

apoyo en el lraslado de cxpedientcs de la Secrctaría
llac¡a ol Deparlamcnlo de Registro.

. qe apoyo en cl lraslado de expedientes de la Secrelaría
t]acia la Secrclaria Generalde La prcstd()rrcia.

. :ie apoyo en el lraslado de expecl¡enles de ta Sccretaria
qara quc sean notificados.

. Se apoyo en el traslado dc expedtentes de la Secrolaria
llacia la Unidad dc Dialogo y part¡crpación.

Agradcqiondo su amable atcnción mc suscribo cle ustcrj,
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